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Resumen:
El presente estudio tiene por objetivo dar a conocer la lucha del
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST), quien a través de
presionar al gobierno para implementar una reforma agraria en Brasil,
pretende provocar una transformación social tanto a escala nacional como
global. Para llevarlo a cabo, proponen democratizar el latifundio, el capital
y el conocimiento, tres ideas que serán estudiadas y debatidas a lo largo
del artículo y en las entrevistas realizadas a miembros del MST durante
nuestra estancia en sus asentamientos.
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Abstract:
The objective of the current study is to introduce the fight of the Movimento
dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST); a Brazilian organization which,
by means of pressuring the government, intend to cause a social transformation on both national and global level. To convert this goal into a reality,
they propose to democratize land ownership, capital, and knowledge.
These three ideas will be studied and discussed throughout the article and
in the interviews to the members of MST during our stay in their settlements.
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INTRODUCCIÓN
Desde finales del siglo XX, se empiezan a evidenciar las consecuencias sociales,
económicas, políticas e ideológicas de la implementación, años atrás, de políticas
neoliberales. Al mismo tiempo, sin embargo, se articularon voces de distintos grupos,
organizaciones y movimientos sociales opuestas a este modelo hegemónico, que
todavía hoy siguen vigentes. Se identifican bajo la etiqueta de movimientos alterglobalizadores y plantean alternativas factibles para la construcción de una globalización más solidaria, democrática, equitativa y sustentable. El espacio donde
confluyen y se comparten la mayoría de estas ideas es el Foro Social Mundial,
organizado por vez primera en Porto Alegre (Brasil) en 2001.
Así, tomamos como objeto de estudio el movimiento alter-globalizador,
centrándonos en el Movimento dos Trabalhadores Rurai Sem Terra (MST) como caso
de estudio. Éste se nos presenta como uno de los primeros movimientos en plantear
la idea de construir un espacio donde intercambiar experiencias y conocimientos para
la creación de una sociedad más justa. El MST nació en 1985 en Brasil como una
organización de campesinos de alcance nacional, pero lo que ahora define al
movimiento es su lucha por la democratización de la tierra, la reforma agraria y el
socialismo.
Aquello que une a las personas del movimiento es el hecho de pertenecer a una
de las categorías sociales excluidas en el marco de la globalización y del neoliberalismo: son campesinos. El capitalismo, en esta nueva etapa de acumulación, en
la que la unidad campesina deja de ser imprescindible, crea una nueva ruralidad. Ésta
se caracteriza por la expulsión de pequeños y medianos agricultores de tierras;
migraciones del campo a la ciudad; concentración de la producción en grandes
corporaciones agro-industriales; creciente dependencia de exportación y tecnología,
que pone en peligro la producción de alimentos para el consumo interno. De este
modo, podemos observar como la penetración del capitalismo en el ámbito rural
modifica radicalmente la forma de vida en el campo (Teubal, 2001: 61 y 62).
Por ese motivo, los miembros de movimientos sociales rurales se oponen a la
globalización neoliberal, que facilita la creación de esta nueva ruralidad. Lo hacen
proponiendo nuevas formas de recreación del campesinado, en las que se tomen en
cuenta la soberanía alimentaria, la biodiversidad, la agroecología, la sostenibilidad y
la participación local (Giarraca, 2001: 356-358).
Así, esta investigación no pretende estudiar el contexto en el cual surgió el MST,
sino que nos centraremos en explicar su principal lucha –la implementación de una
reforma agraria real en Brasil–, observando los diferentes procesos de transición que
tienen que experimentar los miembros del movimiento, y cómo esta lucha acaba
comportando la unión con los pueblos de todo el mundo para conseguir una
transformación social, tanto a escala nacional como global.
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METODOLOGÍA
Este proyecto fue desarrollado entre abril de 2016 y mayo de 2017, dividiéndose en
dos partes, una teórica y otra de estudio de campo. Durante los primeros meses se
recopiló literatura relevante sobre el neoliberalismo, el fenómeno de la globalización
y los movimientos alter-globalizadores, cuestiones útiles para entender de forma más
amplia el porqué del surgimiento del MST, así como el de sus reivindicaciones. Esta
selección de información estuvo acompañada por un estudio extensivo de la página
oficial del MST, de donde se ha extraído la mayoría de los documentos oficiales del
movimiento –manifiestos, carta de principios, resoluciones– en los que se basa la
investigación.
La peculiaridad de este trabajo reside en el hecho de estar basado casi
exclusivamente en fuentes primarias, dividiéndose en dos tipos. Por un lado, hemos
centrado la investigación en los documentos oficiales del MST, y por otro, hemos
realizado entrevistas cualitativas elaboradas por la autora en los asentamientos
visitados1. Así, la segunda parte del proyecto –de diciembre a abril– se realizó en
Brasil, país donde se origina el movimiento. En esta segunda fase se adoptó un
enfoque cualitativo, usando como instrumentos metodológicos la observación en los
asentamientos y las entrevistas a miembros de la coordinación del MST.
Durante la estancia en Brasil visitamos dos asentamientos. El primero, llamado
Asentamiento Terra Vista, fue fundado oficialmente en 1994, aunque el proceso de
ocupación comenzó en marzo de 19922. El segundo asentamiento visitado se conoce
con el nombre de Conquista na Fronteira, y fue fundado en 1990, después de tres años
de ocupaciones3. Este último se ha convertido en el ejemplo de que la reforma agraria
puede garantizar alimentación saludable, renta y desarrollo, tanto para los asentados
como para otras comunidades.
Antes de realizar las entrevistas, fue necesaria una semana de adaptación a la
comunidad. El objetivo era observar e interactuar con los actores en su propio
territorio, colaborando en las actividades de trabajo productivo y participando en
distintas reuniones con los coordinadores generales. De este modo, se creó un
ambiente más relajado durante las entrevistas, aumentando así la calidad de éstas.
Las entrevistas seleccionadas forman parte de una muestra de oportunidad, aunque
siempre se entrevistaron sujetos relacionados con la coordinación del asentamiento
en cuestión. Se realizaron tres entrevistas formales –al coordinador general del
1

Los asentamientos son comunidades agrícolas surgidas una vez legalizada la posesión de
tierra por parte de los campesinos.
Situado en el estado de Bahía, en el municipio de Arataca, el asentamiento está constituido
por 55 familias de asentados, conviviendo en un espacio de 913.6 hectáreas. Se ha convertido
en una referencia en lo que respecta al medio ambiente, la agroecología y la producción de
cacao orgánico.
2

Se encuentra en el estado de Santa Catarina, en el municipio de Dionísio Cerqueira, siendo
el asentamiento más antiguo del movimiento. Actualmente viven 46 familias en un territorio
de 1198 hectáreas. Toda la producción es colectiva y centralizada en su cooperativa, llamada
Cooperunião, lo que requiere mucha organización.
3
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asentamiento Terra Vista, al ex-coordinador general y líder de grupo de familia del
asentamiento Conquista na Fronteira, y a dos directivos de la Cooperunião –y cinco
entrevistes informales– a la coordinadora general del asentamiento Terra Vista, al
coordinador del sector de educación de Terra Vista, al miembro más antiguo de este
mismo asentamiento, a la ex-coordinadora general del asentamiento Conquista na
Fronteira, y a la coordinadora del sector de salud de Conquista na Fronteira.
Con estas entrevistas se pretendía obtener información más completa sobre lo que
realmente implica ser un Sin Tierra, lo que se siente, a lo que se tiene que renunciar
y las ventajas que proporciona. Se buscaba información complementaria sobre las
fases de ocupación, campamento y posterior convivencia dentro del asentamiento. En
resumen, se trataba de obtener información de primera mano sobre los impactos del
propio movimiento sobre sus miembros.

REFORMA AGRARIA
El MST parte sobre la base de que un cambio es posible. Su principal lucha consiste
en implementar una reforma agraria real en Brasil, con el objetivo de transformar la
sociedad. Para hacerlo, proponen la aplicación de un amplio programa de desapropiación de tierra, realizado de forma masiva, rápida y local, y distribuido entre
todas aquellas familias de campesinos que aún hoy no tienen tierra. Lo que el MST
pide es la erradicación de la pobreza y la desigualdad social, considerados los dos
problemas estructurales principales del medio rural en Brasil. Para solucionarlo,
proponen comenzar por la distribución de la propiedad de tierra, puesto que si
democratizas la tierra, creas condiciones para que los campesinos sean capaces de
salir de la pobreza y, así, se eliminen las desigualdades sociales. Sin embargo,
actualmente Brasil vive una situación de concentración de oligopolios sobre el
mercado agrícola. Por esta razón, si se quiere conseguir una reforma agraria real, es
necesario, no sólo democratizar la tierra, sino también democratizar el capital
(Morissawa, 2001: 199-208). Así, nos lo contaba el coordinador general del
asentamiento Terravista:
Tenemos una meta que consiste en ir más allá del capital. […] Tenemos
que conseguir soberanía e independencia alimentaria […] El MST tiene
que construir una economía y una educación más allá del capital. Para mi
es ésta la tarea del MST (Entrevista a Joélson Ferreria de Oliveira).

De este modo, la lucha del MST está centrada en destruir tres barreras para
conseguir la implementación de la reforma agraria: la del latifundio, la del capital y
la de la ignorancia, comentadas a continuación.

OXÍMORA REVISTA INTERNACIONAL DE ÉTICA Y POLÍTICA
NÚM. 12. ENE-JUN 2018. ISSN 2014-7708. PP. 160-174
doi: 10.1344/oxi.2018.i12.20400

Estudio sobre el Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra

164

Democratización de la tierra
Para el MST, el primer paso hacia una reforma agraria real es poner fin al gran
latifundio. El modo de hacerlo es mediante ocupaciones en masa de tierras improductivas, que es a la vez la esencia del movimiento y su principal estrategia de
lucha. Así, visibilizan la no-efectividad de la reforma agraria4.
Durante el proceso de ocupación se empieza a crear un sentimiento de
comunidad, de unión, entre los participantes. En este momento se inicia la integración
en el movimiento y las familias comienzan a desarrollar una conciencia social y
política sobre la importancia de transformar la sociedad y la necesidad de, previamente, cambiar el Estado para conseguirlo (M. Fernandes & Stédile, 1999: 115 y
119). Las personas que participan en las ocupaciones del MST comparten una misma
identidad: son “descampesinadas”5.
El proceso de ocupación es un momento muy duro que las familias tienen que
vivir, no sólo por el hecho de tener que resistir los desalojos de la policía, sino que
además tienen que enfrentarse a la amenaza de los propietarios cuando contratan a
pistoleros. Las familias, para defenderse, tienen solamente sus herramientas de trabajo
y es que, de hecho, ya han sido asesinados muchos de los campesinos, incluido niños,
a lo largo de la historia del MST.
Hay cosas más difíciles que no saldrán nunca de nuestra cabeza, y es la
muerte de nuestros compañeros […] Aquí tenemos a familias que
perdieron sus hijos durante la época de ocupación, por la falta de condiciones de tierra. […] La vecina perdió un hijo de 3 años por enfermedad,
debido a la lluvia, el frío. […] No habrían pasado por esto si existiera un
gobierno justo. Son cosas que marcan y hacen que la gente luche
(Entrevista a Markus Antonio Dreyer, ex-coordinador general del
asentamiento Conquista na Fronteira).

Una vez hecha la ocupación, cuando ya se han decidido los pasos que seguirán
estas familias para conseguir un pedazo de tierra y ya se ha advertido a las autoridades,
se empieza a construir un campamento permanente, hecho con tiendas cubiertas de
plástico, donde vivirán las familias hasta que el gobierno les ceda la tierra. Es un
proceso que dura unos tres años, y se caracteriza por un intenso trabajo de
negociación con las autoridades. Para que esta etapa tenga éxito es imprescindible
una buena organización: se construyen escuelas, pequeños centros de salud, se
plantan algunos cultivos, etc. (Harnecker, 2002: 54-57). Ésta fue la experiencia de los
miembros que ahora constituyen el asentamiento Conquista na Fronteira, quienes, a
pesar de ser un proceso muy duro, consiguieron superar las dificultades gracias a una
buena organización:

A pesar de existir leyes y tierras suficientes como para asentar a todas las familias que lo
necesiten, muchas aún no disponen de tierra donde trabajar ni disponen de condiciones de
vida dignas.
4

Nos referimos a arrendatarios y asalariados que, con la modernización de la agricultura, se
vieron obligados a migrar hacia la ciudad y no disponen de tierra para trabajar.
5
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Estuvimos tres años y un mes acampados, viviendo en las carpas, pasando
por muchas dificultades, ¡muchas! Porque la represión era muy grande en
aquella época […] Había varias cubiertas en esta granja. […] la regla era
que quien no tuviera niños pequeños, tenía que dormir en las carpas, y
quien tuviera hijos pequeños entonces vivirían en las cubiertas, en las
casas, etc. Había una cubierta que era de 10x20, pero vivieron 17 familias
durante una temporada. Era una mezcla de personas, de niños. Pero
funcionaba (Entrevista a Markus Antionio Dreyer).

Así, el campamento se nos presenta como un momento de transición entre dos
modelos de vida totalmente diferentes. Aquí, los campesinos deberán realizar un gran
aprendizaje, puesto que comienza un proceso de construcción de sujetos, es decir,
de su identidad como Sin Tierra. En este momento de transición, los campesinos
tienen que dejar de actuar individualmente, y aprender a vivir de forma colectiva. Ya
no vivirán bajo una lógica de sumisión, sino que deberán tomar sus propias
decisiones. También tendrán que aprender a dejar de lado una vida de estabilidad.
Tienen que abandonar sus casas para empezar una vida dentro del movimiento, que
les exige actuar como colectivo, llegar a acuerdos constantes con todos los otros,
arriesgar sus vidas y resistir las adversidades. Por este motivo, tal como nos cuenta el
ex-coordinador general del asentamiento Conquista na Fronteria, no todos son
capaces de soportar esta transición:
No esperaba que iba a cambiar tanta cosa, que tendría que dejar tantas
costumbres. […] Es un trabajo muy difícil y no es para cualquiera. De aquí
se fueron muchas familias. ¡Y no porque no ayudasen! Eran familias
buenas, solo que no funcionó. […] Todos nacemos individualistas, todos
queremos tener nuestras cosas, y un grupo colectivo para funcionar…
debes ceder. Todo el día estás cediendo: tienes que ceder tus vicios, tus
costumbres, renunciar a muchas cosas que posees (Entrevista a Markus
Antionio Dreyer).

Democratización del capital
Para avanzar hacia la reforma agraria, no sólo se precisa democratizar la tierra, sino
también crear condiciones para que el campesino tenga acceso al capital. Stédile6 nos
habla de democratizar la propiedad de los medios de producción y comercialización.
(M. Fernandes & Stédile, 1999: 161-162). Se trata de que los campesinos tengan
acceso a créditos para desarrollar su propia producción agrícola, sus agroindustrias y
participar en el mercado agrícola. Actualmente, la economía agrícola de Brasil está
basada en grandes propiedades de tierra donde tan solo se producen monocultivos
destinados a la exportación, y en pequeñas unidades de producción con un grado
muy elevado de especialización, integradas en grandes industrias.
En este contexto, para que se produzca esta democratización, el MST propone un
modelo de producción alternativo al capitalismo, basado en cooperativas. La
explicación tras la lógica de cooperación agrícola reside en que el campesino,
individualmente, tiene demasiadas dificultades para que su industria sea viable. Pero
João Pedro Stédile es uno de los fundadores del MST y forma parte de la dirección nacional
del movimiento.
6
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al implementar un modelo basado en cooperativas, se puede aplicar una división de
tareas, que permita desarrollar mejor las fuerzas productivas. El valor agregado de este
esfuerzo común también será dividido entre todos. Mediante las cooperativas, se
puede conseguir el acceso a crédito, la adquisición de nuevas tecnologías, y fomentar
la cohesión social entre los trabajadores (Morissawa, 2001: 231-233). Así nos lo
contaba uno de los miembros de la directiva de Cooperunião, cuando hablábamos
sobre el surgimiento de la idea de trabajar cooperativamente en el asentamiento
Conquista na Fronteira:
Llegamos aquí con 35 familias del campamento. Si hubiésemos actuado
individualmente, habríamos podido comprar 35 máquinas trilladoras, 35
carros. ¿Por qué no comprar una máquina trilladora para 5 o7 familias?
[…] Esto… es como una empresa. Cada uno tiene su sector, su trabajo.
Cada uno tiene su renta, y todos somos los propietarios de la empresa
(Entrevista a Iradi Assis).

Para captar recursos del gobierno, se llegó a la conclusión de que era necesario
crear centrales de cooperativas generales para unir, así, las fuerzas del movimiento.
En 1992 se crearon cuatro centrales estatales y de éstas surgió la CONCRAB
(Confederação das Cooperativas de Reforma Agrária do Brasil). La idea era, y es, tener
presente que con estas cooperativas se pretende cumplir una función social, la de
producir para la población, como respuesta al apoyo que ésta da en lo relacionado
con la reforma agraria. Así, se hace evidente que los Sin Tierra no sólo quieren
conseguir un pedazo de tierra, sino que realmente quieren provocar cambios en las
estructuras de base social.
Democratización del conocimiento
Para poder democratizar tanto el latifundio como el capital, es imprescindible poner
fin a la ignorancia. Desde los inicios del MST, se hico evidente la necesidad de
potenciar la educación como instrumento fundamental para continuar con la lucha
por la tierra, ya que ésta requería de conocimientos para hacer frente a cuestiones
prácticas, financieras, tecnológicas, políticas, económicas y sociales. Así, una de las
principales prioridades fue la creación de escuelas en los campamentos y
asentamientos, la alfabetización de los miembros del movimiento, y la formación
política de sus militantes. Lo que se pretendía, con el desarrollo de la educación, era
poder plantear al pueblo la situación en la que se encontraba, las injusticias del
sistema, y conseguir una respuesta por su parte, no tanto a nivel intelectual, sino de
acción.
Si te quedas con la crítica no avanzas. Nosotros necesitamos hacer,
tenemos que ser el punto de referencia para presentar el nuevo mundo que
queremos construir. Y si nos quedamos demasiado en la crítica, perdemos
el sentido de hacer. […] Servimos como referencia y como soporte, como
constructores del proceso revolucionario –que no es un proceso nuestro,
sino de la humanidad, del pueblo […] Cada uno tiene que ser el amo de
su propio destino, así que el pueblo también lo tiene que ser (Entrevista a
Joélson Ferreira de Oliveira).

Según el MST, para que Brasil prospere es necesario desarrollar el medio rural, y
esto sólo se podrá conseguir dando herramientas a los campesinos. No se trata
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solamente de alfabetizarlos, sino también de democratizar el conocimiento para un
número mayor de personas. Uno de los directores de la Cooperunião nos contaba así
el poder de la educación dentro del movimiento:
Por esta razón es tan importante la formación. La formación no te deja
olvidar […] cualquier joven que nació aquí y que ya no vive aquí, sino
con el resto de la sociedad, ahí a fuera, sigue teniendo un apego fuerte con
la organización […]. Hemos formado a personas en derecho,
administración, etc. Pero son personas que tienen apego. No viven aquí
pero pertenecen. Saben cuáles son sus orígenes, donde nacieron, donde
quieren ir (Entrevista a Neudy Guindani).

Así, el proyecto que propone, y lleva a la práctica, el MST es una educación para
el medio rural. Se trata de una escuela itinerante en la que los profesores son simpatizantes con el MST y establecen una relación horizontal con sus alumnos. Los
contenidos de los currículums se basan en la experiencia social, otorgando especial
importancia a la historia de los Sin Tierra. El planteamiento de éstos se realiza con la
ayuda de las familias asentadas y se reelaboran constantemente. En estas escuelas se
pretende desarrollar la conciencia crítica de los alumnos, así como llevar a cabo
actividades para que los alumnos adquieran experiencia en el trabajo productivo. El
MST también realiza cursos de formación dirigidos al trabajo realizado en los
asentamientos. Éstas son las experiencias vividas por los coordinadores generales de
los dos asentamientos, en lo que se refiere a la educación dentro del movimiento:
Mis hijos, los dos, se formaron y no me gasté nada para que estudiasen
[…] se pagó colectivamente. A mi hija, por ejemplo, la cooperativa le pagó
la universidad para ser profesora. […] La mayoría se formó en las escuelas
del movimiento (Entrevista a Markus Antionio Dreyer).
Vienen de otros municipios para estudiar aquí […] Ya tenemos a gente
aquí, a mucha gente formada. Hasta maestros. Mi hijo […] que ya es
médico, gracias a la lucha por la tierra (Entrevista a Joélson Ferreira de
Oliveira).

EL ASENTAMIENTO COMO VICTORIA DEL MST
Tras vivir el proceso de ocupación y de campamento permanente, los campesinos
acaban por conseguir lo que se habían propuesto al empezar la lucha: un pedazo de
tierra en el que poder trabajar, adjudicado por el INCRA7. A partir de este momento,
un porcentaje de las familias que han participado en estos procesos –escogido por
sorteo– obtienen el terreno necesario para empezar a construir el asentamiento.
Cuando conquistas la tierra, también estas conquistando libertad. La tierra
es el factor de la libertad […] Tan solo la posibilidad de libertad existe si
hay tierra. La tierra es poder. […] Y esto es lo que el MST me proporcionó
(Entrevista a Joélson Ferreira de Oliveira).

Ésta se convierte en la principal recompensa de los campesinos tras años de lucha
por la tierra. En esta trayectoria, se ha establecido una unión entre las familias, y
Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA) es el órgano de gobierno
responsable de llevar a cabo la reforma agraria en Brasil.
7
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empiezan a desarrollar valores de solidaridad, resistencia y cooperación entre ellas
(Harnecker, 2002: 65-67). Así nos lo presenta uno de los miembros de la directiva de
la Cooperunião, perteneciente al asentamiento Conquista na Fronteira:
Nosotros aquí, durante todos los años que hemos estado aquí, no hemos
tenido problemas con la policía. […] La mayor pelea entre las personas
pobres es por el alimento. Cuando no tienes educación, no tienes
alimento, no tienes salud, cuando tus derechos son recortados
drásticamente, las personas se rebotan y brotan los problemas. Pero aquí
no hay motivos para tener problemas, porque aquí tenemos de todo
(Entrevista a Neudy Guindani).

Es en este momento de la lucha cuando el campesino pasa de ser un trabajador sin
tierra a adquirir la identidad del Sin Tierra. El objetivo de la mayoría, cuando empieza
a participar con el MST, consiste en obtener un pedazo de tierra para trabajar y vivir
con su familia. Pero en el asentamiento se rompe con esta visión individualista,
potenciando el cooperativismo y la solidaridad. Las familias suelen agruparse en
núcleos de base –unas 15 familias por grupo– para discutir sobre preocupaciones y
problemas comunes, y para participar en diferentes aspectos del asentamiento. De
hecho, en el asentamiento se promueve la participación de todos en la totalidad de
las decisiones que éste conlleva, a través de asambleas realizadas cada quince días.
Así, se rompe con la sumisión que implica el sistema capitalista:
El sueño que se tenía era conseguir una tierra donde poder ganarnos la
vida, poder dar educación a nuestros hijos… esto era lo máximo que
esperábamos. Nunca pensamos que sería tan bonito, que tendríamos a
tantas personas visitándonos […] Hubo un año que tuvimos 5.000
visitantes […] No hay dinero que pueda pagarlo. Esto nos da fuerzas para
seguir luchando juntos. Nos muestra que estamos en el buen camino
(Entrevista a Markus Antionio Dreyer).

En los asentamientos se realizan actividades económicas, basadas en la agroindustria y agroecología. Pero no solamente sirve como unidad productiva, sino que
va muchos más lejos. El asentamiento es un núcleo social, donde las personas pueden
desarrollar todas sus capacidades y actividades, llevar una vida llena y gratificante,
criar a sus hijos y enterrar a sus muertos. Las familias que viven en el asentamiento no
viven una vida lujosa pero lo que producen siempre va más allá de la autosubsistencia. La comunidad se esfuerza para convertir el asentamiento en un lugar
deseable, lleno de campos cultivados, espacios comunes bien cuidados y limpios,
reforestación y casas con jardines bien conservados. Podríamos decir que son terrenos
liberados que han sido conquistados por los trabajadores rurales; áreas donde poder
acumular fuerzas para seguir presionando y conseguir finalmente una reforma agraria
más amplia.
El asentamiento no es un área aislada del municipio donde está organizado, sino
que se establecen relaciones con otras comunidades y evidencian su presencia en la
región. Participan a nivel local, en los ayuntamientos y en otras organizaciones, como
sindicatos; colaboran con organizaciones internacionales, prestando ayuda en casos
de catástrofes naturales; y destinan parte de su producción a hospitales y guarderías,
entre otros. Podemos afirmar que el asentamiento es una alternativa viable a la ciudad.
Representa un ejemplo real de que es posible aplicar el desarrollo al medio rural. Es
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decir, se crea una nueva concepción del que entendemos por ‘ruralidad’ (M.
Fernandes & Stédile, 1999: 126 y 127). Pero aunque la realidad del asentamiento haya
superado las expectativas que se tenían durante los procesos de ocupación, no quiere
decir que el camino sea fácil. Desde la ocupación hasta el asentamiento, los Sin Tierra
tienen que hacer frente a muchos sacrificios y dificultades. Para el ex-coordinador
general del asentamiento Conquista na Fronteira, lo que generaba más dificultades en
este punto del camino era la exclusión social que sufrían por el hecho de ser Sin
Tierra:
Los primeros años de asentamiento fueron muy difíciles […] teníamos
problemas de cansancio, de ropa. […] Pero más difícil que esto era la
discriminación de los Sin Tierra. Nosotros… aquí no éramos vistos como
seres humanos, sino como bichos peligrosos […] Aquí, en Dionisio
Cerqueira, había una o dos personas que nos apoyaban. […] Hace unos 3
años hicimos una recopilación de datos y encontramos que aquí había un
10 o 12% de la población a quien no gustábamos, pero para los otros
somos una referencia. Pudimos demostrar que somos personas de fe, tan
solo que nos costó muy caro. Fueron muchos años, fue muy difícil
(Entrevista a Markus Antonio Dreyer).

FORMACIÓN DE ALIANZAS PARA CONSTRUIR LAS BASES DE UN MUNDO NUEVO
Desde los inicios, el MST identificaba como principal enemigo el latifundista, pues
disponía de grandes extensiones de tierra y no cumplía ninguna función social. Pero
en el V Congreso Nacional del MST8, se llega a la conclusión de que la reforma agraria
nunca se convertirá en una realidad mientras no cambien las estructuras económicas
y sociales del país. Es por esta razón que, a partir de 2007, el foco de atención del
MST va dirigido al sistema económico capitalista, incompatible con la reforma agraria
que se quiere llevar a cabo. Así, la carta final aprobada en el V Congreso concluye
que para democratizar la estructura de propiedad de tierra en Brasil y conseguir una
reforma agraria real, es necesario luchar contra el agro-negocio vinculado a las
multinacionales. Estas empresas controlan la mayoría de las semillas, producción y
comercio agrícola, fomentando el monocultivo transgénico y la exportación.
Ejerciendo este control, imposibilitan a los campesinos disponer de tierras y recursos
para llevar a cabo una agricultura familiar, que es la que realmente garantiza el
alimento a la población.
Este hecho muestra como el MST opta por un cambio en la dirección de su lucha,
donde la defensa del medio ambiente tendrá un peso muy importante. En 2014,
durante el VI Congreso Nacional, el MST se inclina por la ecología, fundamental para
transformar el modelo agrario actual, así como provocar cambios en las estructuras
económicas y sociales del país. Así, se decide desarrollar un modelo de producción

A lo largo de su existencia, el MST ha realizado seis Congresos Nacionales, siendo el último
en 2014. Se utilizan como espacios para organizar a todo el campesinado, sean o no del MST,
y discutir sobre los movimientos que ésta clase social debe ejercer para mejorar sus
condiciones.
8
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agrícola basado en la agroecología9, que no se limite a producir, sino que dé
soluciones a problemas sociales estructurales (Agroecologia, 2015).
Lo que el MST pretende con la agroecología es solucionar la cuestión de la soberanía alimentaria, conservar los recursos naturales y empoderar el movimiento en
el ámbito local y nacional. Los agricultores familiares son los que tienen las
herramientas para producir alimentos de forma agroecológica, basada principalmente
en la experimentación de la comunidad. Así, esta ciencia privilegia el ámbito local,
al estar enfocada en abastecer los mercados locales, evitando largos circuitos de
producción.
A través de la agroecología, el MST también busca reconstruir la identidad del
campesino, puesto que éste se convierte en un sujeto imprescindible en lo que se
refiere al trabajo en el campo. Son ellos los que disponen del conocimiento necesario
para llevar a cabo esta disciplina, que actúa como puente entre los saberes tradicionales de los campesinos y la ciencia integradora de diversas áreas. Además, la
agroecología no deteriora el medioambiente, ya que no se utilizan productos
químicos, potencia la diversidad en el campo, se reciclan prácticamente todos los
nutrientes y se intenta reducir la dependencia de los animales. Los sistemas de
producción basados en estos principios son socialmente justos y refuerzan la
viabilidad económica de las zonas rurales (de Schutter, 2010: 3-5 y 11-13).
Podríamos decir que la agroecología contribuye a la construcción de las bases para
una nueva revolución agraria a escala mundial (Altieri & Toledo, 2010: 166 y 167).
Con ella, se pretende crear un sistema de producción agrícola contra-hegemónico,
basado en el empoderamiento de la agricultura local y los campesinos, siendo estos
últimos los responsables de producir los alimentos necesarios a nivel nacional. Para
estas familias implica el acceso a la tierra, al agua, a las semillas, a créditos y a
mercados locales.
Podemos hacer un cambio radical del capital mundial, del sistema del
capital. Y esto significa también que tenemos que hacer una alianza entre
los pueblos. Tanto los de Europa como los de Estados Unidos. Con sus
pueblos, no con el sistema, con el sistema no hay posibilidad de acuerdo,
de alianza, no hay nada. O lo destrozamos o nos destruye (Entrevista a
Joélson Ferreira de Oliveira).

Pero para que este sistema de producción alternativo pueda provocar cambios en
las estructuras sociales y económicas de Brasil, así como contribuir a la
implementación de una reforma agraria real, es imprescindible involucrar al conjunto
de la sociedad brasilera, y no solamente a los trabajadores rurales. Es ésta la razón por
la que actualmente la fuerza del MST va dirigida a forjar alianzas entre los de abajo,

Según la FAO, el organismo especializado de la ONU para la alimentación y la agricultura,
la agroecología es tanto una ciencia como un conjunto de prácticas que estudia la interacción
de los componentes que forman el agro-ecosistema, con el objetivo de encontrar sistemas
agrícolas sostenibles que optimicen la producción.
9
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donde se crean debates que permitan la construcción de un proyecto de sociedad
diferente, que transcienda el medio rural10.
Por consiguiente, uno de los retos que se plantea el movimiento es explorar nuevas
formas de lucha que vayan más allá de la ocupación, y que favorezcan este diálogo
con la sociedad. El MST no aspira a obtener solamente unas cuantas hectáreas para
los campesinos pobres, sino que pretende crear un modelo de desarrollo alternativo
al que tenemos actualmente, junto con otros movimientos sociales. Por este motivo,
el MST está potenciando la unidad entre todos los movimientos y organizaciones que
quieran un cambio en esta dirección (MST, Programa Agrário do MST, 2013). Así nos
lo contaba uno de los directores de la Cooperunião, con quien tuvimos el placer de
conversar:
Tenemos que unificar nuestras luchas, unificar los movimientos sociales
para que se contrapongan al capital y podamos hacer la reforma agraria
(Entrevista a Neudy Guindani).

Actualmente, el MST está empezando a tender puentes con movimientos
campesinos de diferentes países a través de la CLOC11 y la Vía Campesina12. De
hecho, en su último Congreso Nacional, participaron 230 asistentes internacionales
procedentes de 28 países.

CONCLUSIONES
Con el avance del capitalismo, los trabajadores rurales han sido excluidos y
expropiados, hecho que ha generado resistencias contra este modelo económico. Así
se nos presenta el MST, que con su lucha crea formas de producción y reproducción
no capitalistas dentro del capitalismo. Surgió con la intención de conseguir mejores
condiciones de vida en las zonas rurales, pero actualmente va más allá. El objetivo
final del MST es la construcción de una sociedad basada en la solidaridad,
sostenibilidad, igualdad y democracia. Buscan, igual que otros movimientos nacidos
a finales de los 90, una globalización contra-hegemónica y una transformación social
y económica, las bases de la cual son discutidas en el FSM.
Según el MST, para conseguir este gran objetivo en Brasil, es necesario que el
gobierno implemente una reforma agraria real que democratice el acceso a la tierra,
elimine la propiedad privada de las semillas, acabe con la explotación y la opresión
de los trabajadores rurales y que garantice la soberanía alimentaria, así como una
Es habitual que los asentamientos tengan sus propios medios de comunicación popular,
pues se facilita la articulación con otros movimientos sociales, ya sean de otros municipios,
regiones o estados.
10

La Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo es una instancia de
articulación continental constituida en 1994 y que representa a movimientos campesinos de
toda América Latina. Actualmente está formada por 84 organizaciones procedentes de 18
países.
11

La Vía Campesina es un movimiento internacional que abarca a millones de campesinos de
todos los continentes. Cuenta con 181 organizaciones locales y nacionales en 81 países y
representa a unos 200 millones de agricultores.
12
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educación pública, gratuita y de calidad para la población campesina. Defienden una
reforma agraria donde se reconozcan los derechos sociales de los trabajadores rurales
y se garanticen condiciones de vida dignas. Además, es imprescindible elaborar un
modelo económico alternativo –basado en la agroecología–, trasladar parte de la
industrialización al interior del país, eliminar las desigualdades sociales y económicas
entre los trabajadores rurales y urbanos, generar cambios en la naturaleza del estado,
y democratizar el poder judicial, legislativo y ejecutivo.
En resumen, para conseguir la reforma agraria y con ella lograr transformar la
sociedad, es imprescindible romper tres barreras: la del latifundio, la del capital y la
del conocimiento. Según el MST, si se quiere lograr este gran objetivo es necesario
visibilizar la no-efectividad de la reforma agraria a través de ocupaciones masivas.
También es imprescindible crear condiciones para que el campesino tenga acceso al
capital a través de cooperativas. Pero el MST es consciente de que para romper la
barrera del latifundio y del capital es necesario democratizar el conocimiento para un
mayor número de personas. Así, es imprescindible potenciar la educación para
fortalecer la lucha por la tierra y desarrollar el medio rural.
Observando estas propuestas, recogidas en el Programa de la Reforma Agraria
Popular, nos dimos cuenta de que el MST no había tenido un impacto muy
significativo en el campo institucional. Consiguieron cambiar algunas leyes –como la
despenalización de las ocupaciones de tierras que no cumplían con una función
social– pero la reforma agraria sigue estando muy lejos de convertirse en una realidad
a nivel nacional.
Sin embargo, al visitar los asentamientos, y verificándolo posteriormente con
diversos trabajos académicos que implicaban la estancia en asentamientos durante
años, pudimos afirmar que la mayoría de propuestas recogidas en el programa agrario
del MST se realizaban dentro de los asentamientos. Parece ser que, aunque no hayan
tenido un impacto en las leyes, el MST, en estos 33 años de existencia, ha generado
cambios muy significativos en las vidas de sus miembros. Es cierto que cuando las
personas sin tierra deciden formar parte del movimiento tienen que vivir procesos muy
duros –violencia por parte de los propietarios de las tierras y de la policía, condiciones
de vida inhumanas, exclusión social, transformación de su propia identidad, etc. Sin
embargo, parece que la mayoría de los Sin Tierra asentados afirma que los sacrificios
han merecido la pena.
El asentamiento se convierte, así, en una alternativa viable a la ciudad, donde los
trabajadores rurales se sienten cómodos y completos al combinar una vida en el
campo con los beneficios de la vida urbana. En los asentamientos no existe propiedad
sobre la tierra o sobre las semillas, sino que todo pertenece al colectivo. No se
explotan a los trabajadores, todos trabajan ocho horas al día, con la posibilidad de
cambiar de sector, evitando la rutina. Producen mucho más de lo que necesitan para
cubrir sus necesidades, así que nadie pasa hambruna. Se garantiza una educación
pública, gratuita y de calidad, puesto que en todos los asentamientos se construyen
escuelas con profesores muy bien calificados. Además, la cooperativa de cada
asentamiento asume los costes de la universidad de aquellos miembros que quieran
acceder, así como los costes relacionados con la salud. Trabajan utilizando técnicas
agroecológicas, empoderando la agricultura local y respetando el medioambiente.
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Parece que aunque no hayan conseguido una reforma agraria a nivel nacional, han
logrado muchas de las propuestas recogidas en el Programa de Reforma Agraria dentro
de los asentamientos, de forma local. Y no sólo han conseguido mejorar
significativamente la vida de los Sin Tierra, sino que también han generado cambios
en la vida de las personas de los municipios donde se establecen.
De hecho, podemos observar como el MST, con este programa, crea una estrategia
de resistencia contra el modelo de agricultura capitalista del agro-negocio,
desarrollando un modelo alternativo orientado a las necesidades de todo el pueblo
brasileño. Pero para promover estos cambios estructurales a nivel nacional, es
necesaria la unión de fuerzas con toda la clase trabajadora, no sólo entre los Sin Tierra,
ya que la reforma agraria a la que se aspira es para toda la sociedad. Es por este motivo
que, desde el último Congreso Nacional, los esfuerzos del MST van dirigidos a
globalizar su lucha y crear alianzas con otros sectores y movimientos de la sociedad
–a través de la CLOC y la Vía Campesina– que buscan crear las bases de un nuevo
mundo.
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